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LA MAGISTRADO-JUEZ DE LO PENAL NÚMERO CINCO DE A CORUÑA, DOÑA 

SUSANA FERRO CRUZ ha pronunciado, 

 

EN NOMBRE DEL REY 

La siguiente: 

 
 

SENTENCIA 388/2017 
 

 
 

En A Coruña, a 17 de noviembre de 2017. 
 

 
 
 
 

Vistos por mí, Susana Ferro Cruz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal nº 5 de 

A Coruña, en juicio oral y público las presentes actuaciones nº 24 del año 2017 por un delito 

de DAÑOS INFORMÁTICOS y AMENAZAS o COACCIONES, seguido contra 

ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA, mayor de edad, con DNI 0976238-X, en situación de 

libertad por la presente causa, y con domicilio en Calle de la Merced n 60 A Coruña y 

defendido por el letrado Sr. Gutiérrez Aranguren y representado por el Procurador Tovar de 

Castro.   Es   parte   acusadora   el   Ministerio   Fiscal   y,   como   acusación   particular,   la 

ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA 

(ASPRONAGA), asistida por el letrado Sr. Fernández López-Novoa. 

 
 
 
 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 



PRIMERO.- Las presentes actuaciones, instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 
 

6 de A Coruña, que incoó Diligencias Previas por auto de 2 de octubre de 2013, fueron 

declaradas conclusas y elevadas a este juzgado, habiéndose seguido su tramitación de 

conformidad con lo prevenido en las leyes procesales, que se celebró el día 20 de septiembre 

de 2017 con la asistencia de las partes y habiéndose practicado en el mismo las pruebas 

propuestas, con el resultado que figura en el acta que obra en soporte digital. 

 
 
 

 

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de amenazas del art. 171. 1 CP y, alternativamente, de 

un delito de coacciones del art. 172. 1 CP, así como de un delito de daños informáticos 

previsto y penado en el art. 264. 1 CP, considerando como autor responsable criminalmente 

de los mismos al acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, solicitando para el mismo la pena de 1 año de prisión con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena por el primer delito (y su alternativa) y la pena de 1 año de prisión con inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por 

el segundo, así como la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de informático 

conforme a lo dispuesto en el art. 56. 1. 3º CP, y costas. En cuanto a la responsabilidad civil, 

el acusado habrá de indemnizar a ASPRONAGA por daños y perjuicios ocasionados en 

60.000 euros, con aplicación del art. 576 LEC; de dicha suma responderá de forma subsidiaria 
 

ÁREA LOGÍSTICA S.L. ex art. 120. 4º CP. 
 

 
 

Por la acusación particular se calificaron los hechos como constitutivos de un delito 

de amenazas del art. 171. 1 CP, de un delito de coacciones del art. 172. 1 CP, y de un delito de 

daños informáticos previsto y penado en el art. 264. 1 CP, considerando como autor 

responsable  criminalmente  de   los   mismos   al   acusado,   con   la   concurrencia  de   las 

circunstancias agravantes de alevosía y abuso de superioridad, solicitando para el mismo la 

pena de 2 años de prisión por el primer delito, a pena de 3 años de prisión por el segundo y la 

pena de 2 años de prisión por el tercero. En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado habrá 

de indemnizar a ASPRONAGA en la suma de 78.983,65 euros, incrementados en el interés 

legal moratorio. 



 
 

 
 
 

 

TERCERO.- Por la defensa del acusado se presentó escrito de conclusiones 

provisionales, negando las correlativas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, e 

interesando la libre absolución de su defendido. 

 
 
 

 

CUARTO.- Abierto el acto del juicio, por la defensa se planteó como cuestión 

previa la nulidad del auto de entrada de y registro de fecha 6/11/2013, que fue desestimada 

por entender que dicha resolución cumplía con todos los requisitos legalmente previstos. 

 
 

El acusado mostró su disconformidad con la acusación y con las penas solicitadas por 

el Ministerio Fiscal y la acusación particular, por lo que se procedió a la práctica de las 

pruebas propuestas y que fueron admitidas. Seguidamente, el Ministerio Fiscal elevó a 

definitivas sus conclusiones provisionales, lo mismo que la acusación particular y la defensa 

del acusado, reiterando en dicho acto su petición de libre absolución de su defendido. 

 
 
 
 
 

 
HECHOS PROBADOS 

 

 
 
 
 

La Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia ( en adelante 

ASPRONAGA), es una entidad que presta servicios a personas con discapacidad intelectual 

en 5 centros situados en A Coruña y Oleiros. Para el desempeño de sus funciones cuenta con 

ficheros que contienen datos personales, psicológicos, de salud, sociales y económicos de más 

de 350 discapacitados y 200 trabajadores. Para su gestión ASPRONAGA cuenta con un 

sistema informático al que tienen acceso todos los centros compuesto por 4 servidores de 

datos  interconectados  con  unos  100  ordenadores.  Así  mismo,  para  el  desarrollo  de  su 

actividad ASPRONAGA utiliza en internet los dominios aspronaga.org, aspronaga.es y 

aspronaga.com. 

 
 

ASPRONAGA contrató verbalmente con el acusado, Alberto Gutiérrez García y su 

empresa Área Lógica SL los servicios de diseño y mantenimiento del sistema informático. 

Con base en el anterior acuerdo a Alberto Gutiérrez García diseñó el sistema informático de 

ASPRONAGA, en especial la aplicación RADAR, y se encargó de su mantenimiento, 

incluyendo la realización de copias de seguridad, siendo el único administrador del sistema y 



por tanto sólo él poseía las claves y contraseñas necesarias para su gestión. El el Sr. Gutiérrez 

desempeñó el anterior cometido durante unos 10 años, facturando en los últimos tiempos a 

ASPRONAGA a través de la mercantil Área Lógica SL 2000 € mensuales. Además Alberto 

Gutiérrez García, por encargo de ASPRONAGA, gestionaba los dominios aspronaga.org, 

aspronaga.es y aspronaga.com, titularidad de ASPRONAGA. 

 
 

A raíz de unas desavenencias en la forma de facturación, ASPRONAGA llegó a un 

acuerdo con el Sr. Gutiérrez para poner fin a la prestación de servicios y en un documento 

privado de fecha 31/05/2013, en el que acordaron rescindir el contrato que las unía, 

obligándose Área Lógica SL a poner a disposición de ASPRONAGA las claves y accesos de 

seguridad de todo el sistema, reconociendo ambas partes que nada tenían que reclamarse 

mutuamente ya que los servicios prestados se habían abonado por anticipado. 

El 30/07/2013 ASPRONAGA firmó un contrato con otra empresa para que se 

encargara de la gestión y mantenimiento de su sistema informático. Como dicho contrato 

entraría  en  vigor  el  01/09/2013,  el  acusado  siguió  prestando  algunos  servicios  hasta  el 

4/09/2013. 
 

 
 

A pesar de la cláusula incluida en el acuerdo de rescisión del 31/05/2013, llegado el 

momento en que Alberto Gutiérrez García debía entregar a ASPRONAGA las claves que 

permitieran a la nueva empresa adjudicataria del servicio la gestión y mantenimiento del 

sistema, no sólo no lo hizo, por lo que le hubieron de ser requeridas por email enviado el día 

04/09/2013, sino que solicitó a ASPRONAGA el abono de 44.000 € por supuestos trabajos 

realizados en el pasado y por los últimos meses encargado del mantenimiento informático, 

tanto en una comida mantenida con el gerente y director de ASPRONAGA el día 5 de 

septiembre, como en virtud de burofax de fecha 10 de septiembre. 

 
 

Comoquiera que ASPRONAGA no accedió a las pretensiones del acusado, al 

entender que nada le debía, éste, en conversaciones telefónicas mantenidas en los días 

siguientes con aquéllos, anunció que no entregaría las claves ni traspasaría los dominios si no 

se le abonaban las sumas que exigía y les advirtió que había instalado un software que 

borraría el contenido de los servidores, así como publicaría en una web información 

confidencial y sensible de la asociación. 

 
 

El día 12/09/2013 ASPRONAGA ofreció al Sr. Gutiérrez el pago de 14.000 €, que 
 

no fueron finalmente aceptados por el acusado. El día 13/09/2013, Alberto Gutiérrez García, 



 
 

 
 
 

 

que tenía acceso remoto a la red informática, bloqueó/borró todos los procesos relativos al 

sistema informático de ASPRONAGA (alojados en los servidores de ASPRONAGA y en 

máquinas virtuales ubicadas dentro de los mismos), impidiendo el acceso al contenido de los 

servidores, así como a los dominios aspronaga.org, aspronaga.es y aspronaga.com. Tampoco 

pudo tenerse acceso a las copias de seguridad de la red de ordenadores de ASPRONAGA 

puesto que existían backups encriptados a través del programa Acronis cuyas claves sólo 

conocía el acusado y que no facilitó para su recuperación. 

 
 

Debido a tal acción, la nueva empresa encargada de prestar el servicio informático 

a ASPRONAGA tuvo que empezar de cero para recuperar datos y poner en marcha el 

sistema, razón por la que ASPRONAGA se vio obligada que hacer frente a unos gastos que 

ascienden a 53.983,65 € y que se corresponden con la sustitución de equipos, nueva licencia 

de software, contratación de un nuevo dominio, gastos de alojamiento web y correo, 

contratación de un nuevo antivirus, dispositivo de copias de seguridad, dispositivo Sai, 

reinstalación de la aplicación de contabilidad, adquisición de un armario de seguridad, diseño 

y desarrollo de la aplicación de gestión integral de los centros de ASPRONAGA que sustituye 

a  la  diseñada  en  su  día  por  el  inculpado  (RADAR),  reinstalación  de  todo  el  sistema 

informático, sustitución por seguridad de la antena wifi y swich, así como 688 horas de 

trabajo para reponer el sistema y posibilitar su utilización por ASPRONAGA. Además, el 

hecho de impedir a ASPRONAGA acceder tanto al sistema como a los dominios, afectó a la 

actividad diaria de la asociación y a su imagen pública, dada la consiguiente imposibilidad de 

atender debidamente sus asuntos. 

 
 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 
 
 
 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados con base a la prueba practicada en el 

acto del juicio oral con arreglo a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, 

valorados conforme dispone el artículo 741 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, son 

constitutivos de un delito de amenazas del art. 171. 1 CP y de un delito de daños informáticos 

del art. 264. 1 CP, pero no de un delito de coacciones. 



Cabe comenzar señalando, a fin de centrar la cuestión litigiosa, que tanto de las 

declaraciones del acusado como de las de los testigos, resultan ser hechos no controvertidos 

que ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA era socio y administrador único de la empresa de 

informática “Área Lógica S.L”; que fue contratado verbalmente por ASPRONAGA para el 

desarrollo de una aplicación informática, fuera específica o genérica, llamada RADAR, así 

como para su mantenimiento, de la misma manera que gestionaba los dominios 

aspronaga.com, aspronaga.es y aspronaga.org; que el día 31 de mayo de 2013 las partes 

firmaron un contrato privado de rescisión, cosa que hicieron de esta forma porque sobre el 

acusado pesaba un embargo de la Agencia Tributaria y no llegaron a un acuerdo en la forma 

de facturación; que ASPRONAGA contrató con una nueva empresa, “Arcade”, el 

mantenimiento informático de la entidad, la cual empezaría a desempeñar sus funciones el día 

1 de septiembre; y que el acusado, desde la fecha de la rescisión hasta dicho día, siguió 

encargándose de resolver las incidencias informáticas de ASPRONAGA. 

 
 

Dicho lo cual, se formula acusación contra el Sr. GUTIÉRREZ porque, en primer 

término, una vez cesada la relación contractual entre las partes, el acusado, que sería el único 

poseedor de las claves del sistema informático, se habría comprometido, tal y como reza el 

citado contrato de rescisión (folio 32) a poner a disposición de ASPRONAGA dichas claves, 

acordando las partes que nada tenían que reclamarse mutuamente; pero que, ello no obstante, 

el  acusado  no  sólo  no  entregó  las  referidas  claves  a  pesar  de  haber  sido  requerido 

expresamente a medio del email que ASPRONAGA le envió el día 4 de septiembre (folio 41), 

sino que le reclamó a la entidad, en virtud de burofax entregado el día 10 de septiembre 

(folios  42  y  43)  la  suma  de  44.000  euros  en  concepto  de  mantenimiento  informático 

pendiente, desarrollo de la aplicación RADAR y desarrollo de una imagen corporativa, cosa 

que habría hecho después de reclamar dicha suma en una comida al director gerente de la 

entidad, Pompeyo Felipe Fernández Pérez, y al director de recurso humanos, Juan Jesús 

Fontenla Pérez, de forma tal que habiéndose negado éstos a tal pago, el acusado habría 

amenazado a este último con borrar todos los datos de ASPRONAGA con la intervención de 

un software que había instalado en el sistema e impedirles el acceso a los dominios, y con 

colgar todos los datos de la entidad en una web. 

 
 

El acusado negó categóricamente tales hechos, manifestando al respecto que no era el 

único que tenía las claves y las contraseñas del sistema, sino que cada usuario tenía las suyas 

y que el Sr. Fontenla tenía los mismos privilegios que él, negando por ello haberse 

comprometido a entregar las claves; negó así mismo el acusado haberle dicho a aquél que, si 



 
 

 
 
 

 

no le pagaban 44.000 euros, bloquearía los datos de la asociación y que si reclamó dicha 

cantidad fue porque, a pesar de que en el contrato de rescisión se decía que las partes nada 

tenían que reclamarse, ese documento se hizo para mandar a la Agencia Tributaria por razón 

de las deudas que tenía pendientes, pero que era la suma que se le debía, por los conceptos 

referidos en la carta enviada y porque, en cualquier caso, siguió trabajando para la asociación 

hasta que en septiembre entró la nueva empresa. Así mismo, el acusado manifestó que no era 

cierto que hubiera borrado o bloqueado los datos de ASPRONAGA y que, en cualquier caso, 

la nueva empresa desconectó los routers, de forma tal que no es posible acceder remotamente 

a un sistema en tal caso. En cuanto a los dominios aspronaga.es, aspronaga.com y 

aspronaga.org, manifestó el acusado que fue él quien los registró a su nombre, sin que hubiera 

sido ASPRONAGA quien le encomendara tal registro, dado que se trata de una práctica 

habitual para evitar males mayores, siendo así él mismo el titular del registro, que no la 

asociación. 

 
 

Sin  embargo,  frente  a  tales  manifestaciones  exculpatorias  del  acusado,  el  Sr. 

Fernández y el Sr. Fontenla fueron claros, coherentes y verosímiles en sus manifestaciones, 

las cuales, además, se encuentran corroboradas de forma lógica por la referida documental y 

por el posterior devenir de los hechos. En este sentido, Pompeyo Felipe Fernández declaró en 

la vista que el acusado era el único que poseía las claves y el único, además, que tenía 

conocimientos informáticos en la asociación; que firmaron el contrato de rescisión por razón 

del embargo de Hacienda que pesaba sobre el acusado, por lo que no le podían seguir 

pagando, contrato con el que el acusado mostró conformidad, de la misma manera que 

reconoció que era cierto que, a pesar de ello, el acusado siguió prestando servicios a la 

asociación ya que el sistema era muy complicado y la separación había sido amistosa. Ello no 

obstante, manifestó el testigo que, tras requerirle al acusado por correo electrónico que 

entregara las claves el día 4 de septiembre, el día 5 tuvieron una comida él y el Sr. Fontenla 

con el acusado y éste les dijo que le debían 44.000 euros por el desarrollo de la web, de la 

aplicación RADAR y del trabajo de los últimos meses, de la misma manera que le dijo que, si 

no le pagaban, publicaría los datos confidenciales de ASPRONAGA en una web, así como el 

Sr. Fontenla le dijo que, posteriormente, le había llamado a él por teléfono diciéndole también 

que había instalado un dispositivo para borrar todos los datos de la entidad; y que por esta 

razón decidieron pagarle 14.000 euros, cosa que el testigo le dijo al Sr. GUTIÉRREZ el día 12 

de septiembre, pero que el acusado no aceptó, siendo al día siguiente, día 13, que se produjo 

el borrado de datos. Así mismo y en cuanto a los dominios de internet, señaló el Sr. Fernández 

que fue la asociación quien le encargó al acusado que los registrara y que le pagaron por ello. 



En el mismo sentido vino a declarar Juan Jesús Fontenla Pérez, quien manifestó que 

rescindieron el contrato con el acusado por causa del embargo que tenía con Hacienda, ya que 

el Sr. GUTIÉRREZ quería constituir una nueva sociedad y facturarles a través de ella para 

evitar dicha medida, cosa con la que no estuvieron de acuerdo; sin embargo, la relación era 

muy  familiar,  por  lo  que  era  cierto  que  le  pidieron  al  acusado  que  continuase  hasta 

septiembre, que era cuando empezaba la nueva empresa que habían contratado; la actitud fue 

correcta hasta los primeros días de septiembre en que había que hacer el traspaso de datos, 

momento en que, en una comida que tuvo con el acusado, junto con el Sr. Fernández, aquél 

les pidió 44.000 euros y les dijo que, si no los daban, no iba a hacer nada, e incluso le llamó 

después por teléfono diciéndole que como no le dieran el dinero colgaría todos los datos de 

ASPRONAGA en una web y borraría todo con un software que había instalado en el sistema, 

así como que tampoco les entregaría los dominios. Declaró igualmente el testigo que el 

acusado era el único que tenía las claves y el único que tenía acceso a los programas 

informáticos y el administrador del sistema, ya que el declarante sólo era el responsable de 

datos ante la Agencia de Protección a nivel administrativo, careciendo de conocimiento 

informático alguno. Tras el burofax enviado por el acusado reclamando dicha suma de dinero, 

decidieron darle la cantidad de 14.000 euros para que el acusado colaborara, pero al final no 

los  aceptó,  según  dijo  el  Sr.  Fontenla,  cayéndose  finalmente  el  sistema  el  día  13  de 

septiembre. 

 
 

Y se dice que dichas manifestaciones se encuentran corroboradas por la prueba 

documental porque es cierto que obra en autos un contrato de rescisión en el que el acusado se 

aviene a entregar las claves y reconoce que nada se le adeuda, de la misma manera que obra 

también el email enviado por la asociación al Sr. GUTIÉRREZ de fecha 4 de septiembre 

requiriéndole que entregara las claves; de forma tal que si era cierto, como el acusado afirmó, 

que no era el único que tenía dichos privilegios, sino que también el Sr. Fontenla podía 

acceder a los mismos contenidos que él, ningún sentido tendría acordar la entrega de dichas 

contraseñas y necesitar a posteriori reclamárselas ante la falta de cumplimiento de dicho 

acuerdo. 

 
 

Así  mismo,  se  compadece  con  la  lógica  de  las  cosas  y  el  devenir  de  los 

acontecimientos el hecho de que después de haber firmado el acusado un contrato en el que 

suscribía que nada le adeudaba ASPRONAGA y teniendo en cuenta que los testigos 

reconocieron que el Sr. GUTIÉRREZ tenía un embargo con Hacienda y que trataba aquél de 



 
 

 
 
 

 

evitar la medida ejecutiva, razón por la que, para evitar conflictos, redactaron tal contrato, el 

acusado procediera a reclamar una suma de dinero por los servicios prestados y otros 

desarrollos en una comida que el día 5 de septiembre tuvo con el Sr. Fontenla y con el Sr. 

Fernández; si bien, ante la cantidad exigida por el acusado de 44.000 euros, así mismo 

reclamada por burofax el día 10 de septiembre, y ofrecida por la asociación la cifra de 14.000 

euros por tales conceptos, no fue posible el acuerdo, lo que da verosimilitud y credibilidad a 

que el acusado, con la intención de amedrentar a los testigos y de conseguir su propósito 

económico, les anunciara la causación de un mal idóneo para causar zozobra en sus 

destinatarios y doblegar su voluntad, cual era publicar en una web los datos sensibles de la 

asociación y borrar o bloquear su sistema informático; lo que efectivamente tuvo lugar, como 

se verá, el día 13 de septiembre. 

 
 

Todo lo cual permite tener por acreditada, con la contundencia que la presunción de 

inocencia exige, la comisión por el acusado de un delito de amenazas condicional, pero 

consistente la amenaza en el anuncio de un mal constitutivo de delito, que no de un mal lícito, 

conforme se acusa, pues delito es, y por ello se formula también acusación, dañar un sistema 

informático –delito contra el patrimonio-; por lo que sería de aplicación el art. 169. 1º, inciso 

segundo CP (ya que el acusado no consiguió su propósito) y no el art. 171. 1 CP. Como 

señaló  la STS  609/2014,  de  23/09/2014,  “a)  El  delito  de amenazas no  exige  un  ánimo 

específico distinto del dolo genérico. Basta con que quien vierte las expresiones conozca su 

contenido intimidatorio y su idoneidad para ocasionar temor o zozobra en otra persona ... b) 

El significado de las expresiones solo puede ser captado contextualmente. No se trata de 

analizarlas aisladamente, como en un laboratorio lingüístico, sino de calibrar cómo había de 

interpretarlas la persona a la que iban dirigidas, proviniendo de quien las profería y teniendo 

en cuenta todas las circunstancias (antecedentes y concomitantes) ... El lenguaje no está 

constituido solo por palabras. Está formado por palabras en un contexto y en un entorno; y 

en  el  lenguaje  verbal  ...  también  por  gestos,  entonación,  expresiones  ...  c)  El  delito 

de amenazas no es de resultado: no exige un efectivo amedrentamiento de la víctima”, cual 

ha sido el caso. 

 
 
 

 

SEGUNDO.- Por lo que al delito de daños informáticos se refiere, el art. 264. 1 CP en 

su redacción vigente en la fecha de los hechos –redacción según LO 5/2010-, disponía que “El 

que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, 

alterase, suprimiese, o  hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos 



electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena 
 

de prisión de seis meses a dos años”. 
 

 
 

Al respecto de esta figura delictiva, la reciente SAP Madrid de 10 de enero de 2017 

declaró que “Con este precepto se da trasposición a la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 

de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, hoy sustituida 

por la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los sistemas de 

información  y  la  interceptación  de  datos  electrónicos  cuando  no  se  trata  de  una 

comunicación personal. 

 
 

El tipo penal contempla una serie de conductas muy variadas, el primero se refiere a 

datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos dañados mediante alguna 

de las acciones descritas en el precepto. El segundo párrafo se refiere a la obstaculización o 

interrupción del funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, 

transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo 

inaccesibles  datos  informáticos.  En  la  actualidad  los  dos  tipos  de  conductas  quedan 

tipificadas respectivamente en el art.264 CP y en el art.264 bis CP, este último introducido 

por la LO 1/2015 de 30 de marzo.” 

 
 

Se dio así autonomía sistemática a dicho ilícito respecto del delito de daños, 

configurándolo como un delito con sustantividad propia, “pasando a contemplar 

prácticamente cualquier injerencia en un programa ajeno, con tal de que esta pueda tacharse 

de grave (…) conductas todas éstas que no dejan de ser exponente de un funcionamiento 

anómalo de un sistema informático y, por extensión, de un determinado terminal, por 

consecuencia de una conducta voluntaria y deliberada de un tercero” (SsAP Madrid de 3 de 

junio de 2007 y Valencia de 10 de junio de 2011). 

 
 

Sentado en los términos expuestos que el acusado era el único informático de la 

asociación, que sólo él poseía las claves y tenía todos los privilegios, y que era el único que 

poseía, además, conocimientos informáticos de la índole precisa para instalar un software 

capaz de bloquear el sistema y borrar sus datos, lo cierto es que ya únicamente con tales 

indicios  podría  inferirse  la  autoría  de  dicha  acción.  Pero  es  que,  en  cualquier  caso,  la 

secuencia histórica de hechos es sumamente reveladora, a pesar de la confusión que pretendió 

generar la defensa en la vista al respecto: ASPRONAGA rescinde el contrato con el acusado 

el 31 de mayo de 2013; éste se queda igualmente realizando el mantenimiento del sistema 



 
 

 
 
 

 

hasta que en septiembre entre la nueva empresa contratada; se le requiere al acusado para que 

entregue las claves el 4 de septiembre y éste exige una suma de dinero por los servicios 

prestados en una comida que tuvo lugar el 5 de septiembre, amenazando en los días siguientes 

a la asociación con publicar sus datos y borrar el sistema; fracasa la negociación entre las 

partes tras ofrecer al acusado 14.000 euros el día 12 de septiembre, que aquél no acepta; el 

sistema se cae el día 13 de septiembre. 

 
 

Es cierto que en la vista el Sr. Fontenla, a preguntas de la defensa, manifestó que se 

trabajó con normalidad hasta el día 10 de septiembre y que el Sr. Fernández contestó 

afirmativamente a la pregunta de si fue el día 10 de septiembre cuando el Sr. Fontenla ordenó 

la desconexión de los routers, esto es, antes de la caída del sistema, de forma tal que, de ser 

así, no podría inferirse que el acusado accedió al software de forma remota el día 13 de 

septiembre, ya si se cortan los accesos a Internet no cabe tal posibilidad. Sin embargo, no es 

menos cierto que el técnico informático de la nueva empresa contratada por ASPRONAGA, 

Rodrigo Masso Álvarez, que fue quien realizó tal desconexión una vez que se produjo el 

borrado de datos, manifestó de forma objetiva e imparcial que llevó a cabo dicha acción entre 

el 15 y el 20 de septiembre; técnico que también declaró, desde sus conocimientos en la 

materia, que en el sistema se encontraba instalado un software oculto cuya finalidad era 

permitir el control remoto y total, así como la monitorización completa y que se controla a 

través de un servidor que se conecta a él; así mismo, manifestó el testigo que dicho software 

se podría instalar desde el entorno de la asociación y que permitía acceder a las claves, a los 

usuarios y a la pulsación de teclas, programa oculto que aparecía siempre conectado a la 

misma IP. Y declaró también que no fue posible acceder a las copias de seguridad dado que se 

hallaban encriptadas a través del programa “Acronis”, ni tampoco fue posible desencriptarlas 

porque el acusado no facilitó la contraseña correcta. Por otra parte, el Sr. Masso señaló que 

entendía que no se había tratado de un borrado accidental porque había desaparecido la 

información de forma selectiva, esto es, la relacionada con usuarios muy específicos, como la 

directora médica o la psicóloga, mientras que los perfiles sin trascendencia, por el contrario, 

no desaparecieron. 

 
 

En este sentido, la referida responsable del servicio médico, María José Muñoz Martín, 

declaró que desaparecieron los historiales médicos de sus pacientes y que perdió todo lo que 

había en su ordenador, que no pudo recuperar, sino que tan sólo se recuperaron unas hojas de 

Excel, pero con la información encriptada y que no eran viables; señalando también la testigo 

que llamó al acusado para que le recuperara los datos, pero que el Sr. GUTIÉRREZ le dijo 



que había destruido las copias de seguridad. O la encargada de la Unidad del Centro de Día, 

María José Piñeiro Caamaño, quien manifestó que su ordenador empezó a abrir y cerrar 

ventanas solo, o se movía el ratón, y que su ordenador perdió la base de datos y sus datos 

personales, hasta que un día el ordenador dejó de funcionar sin que le diera tiempo a apagar 

(en su declaración en fase de instrucción dijo que fue el 10 de septiembre, pero, en cualquier 

caso, antes de la desconexión), si bien nadie más tenía acceso a su usuario y a su clave. 

 
 

Por último, el policía nacional nº 81236 manifestó que en el marco de la investigación 

desarrollada al respecto el acusado había reconocido que había borrado los datos y que se 

ofreció a recuperarlos, si bien luego no compareció a tal efecto, y que si bien les había dicho 

que la clave o contraseña para desencriptar la copia de seguridad que había hecho del servidor 

de la asociación era “aspronaga”, sin embargo la misma resultó ser errónea (folios 68 y 69). 

 
 

También es verdad que el referido agente declaró que no se había buscado quién había 

borrado los datos y que el perito de la defensa, basándose en la documentación obrante en 

autos, según dijo, manifestó que se cortó la conexión el día 10 de septiembre y que, por tanto, 

ya no cabía el acceso al sistema de forma remota, acceso remoto que, además, podría hacerse 

desde fuera o desde la red local; alegando la defensa que por la acusación no se habían 

probado dichas cuestiones a través de la pertinente pericial. Ello no obstante, sin perjuicio de 

que ya se ha tenido por probado que el bloqueo del sistema se produjo antes de la desconexión 

a Internet (cuestión ésta de valoración judicial de la prueba, que no pericial), lo que es claro es 

que, como declara la SAP A Coruña de 30 de Junio de 2015, “Cierto es que la investigación 

policial no avanzó más allá de las pesquisas elementales y que se carece de un informe 

técnico "ad hoc", pero no lo es menos que en España no rige un sistema de prueba tasada y 

que ese informe deviene superfluo por la abrumadora concurrencia de indicios 

incriminatorios contra el acusado”. 

 
 

Indicios abrumadores de cargo que también concurren en el caso de autos: si el 

acusado era el único informático de la asociación; si era el único gestor o desarrollador o 

mantenedor del sistema informático de ASPRONAGA; si el acusado era el único que poseía 

todas las claves y privilegios; si el Sr. GUTIÉRREZ acabó su relación laboral con 

ASPRONAGA en mayo de 2013 con compromiso de devolver las claves y no las entregó a 

pesar de ser requerido para ello el 4 de septiembre, y reclamó, en cambio, en pago de diversos 

conceptos, la suma de 44.000 euros; si el acusado amenazó acto seguido a los responsables de 

ASPRONAGA con borrar los datos contenidos en el sistema y publicar información sensible 



 
 

 
 
 

 

de la asociación en una web si no atendían su pretensión económica; si al día siguiente de que 

la asociación sólo le ofreciera 14.000 euros, se cayó el sistema informático de ASPRONAGA; 

si en el referido sistema había instalado un software oculto a través del cual se podía acceder 

de forma remota al mismo; si el borrado de datos fue selectivo; y si las copias de seguridad de 

los datos las hizo el acusado y las encriptó y sólo podían ser desencriptadas por él en tanto 

que sólo aquél tenía la clave para ello, la conclusión lógica y racional, según las reglas del 

criterio humano, es que fue el acusado quien, en clara venganza contra ASPRONAGA por no 

indemnizarle en la forma que consideraba adecuada, borró, o suprimió, o hizo inaccesibles los 

datos de la asociación y su programa informático. 

 
 

Y lo hizo causando un grave resultado, como el tipo penal exige. Como declara la 

sentencia anteriormente citada, “El resultado grave de los daños causados en los datos 

informáticos deberá ser estimado caso por caso atendiendo a criterios que permitan apreciar 

esa gravedad, criterios como puede ser la posibilidad o no de recuperar los datos 

informáticos, la pérdida definitiva de los mismos o la posibilidad de recuperación y, en este 

último caso, el coste económico de la reparación del daño causado, la complejidad técnica de 

los trabajos de recuperación, la duración de las tareas de recuperación, el valor del perjuicio 

causado al titular de los datos, bien como lucro cesante o como daño emergente.” 

 
 

En el caso de autos, aparece claramente acreditado el daño causado en atención a tales 

parámetros, pues, como resulta de las declaraciones testificales vertidas en la vista, se 

perdieron la mayor parte de los datos informáticos de ASPRONAGA o fueron imposibles de 

recuperar, por lo que fue necesario llevar a cabo los siguientes gastos y trabajos: 

- Sustituir  el  equipo  al  estar  precintado  el  original  por  la  policía  –servidor  IBM: 
 

6.040,32 euros (folio 289). 
 

- Obtener una nueva licencia Microsoft: 730,84 euros (folio 286) 
 

- Contratación de un nuevo dominio .net, por cuanto el acusado no devolvió el .org: 
 

337,59 euros (folio 288) 
 

- Contratación externa de alojamiento web y correo, al carecer de seguridad interna: 
 

332,75 euros (folio 294) 
 

- Instalación de antivirus por desaparición del anterior: 1.373,35 euros (folio 287) 
 

- Instalación de dispositivo de copias de seguridad: 375,10 euros (folio 290) 
 

- Instalación herramienta depósito SAI: 1.490,72 euros (folio 295) 
 

- Reinstalación de la aplicación de contabilidad: 883,30 euros (folio 292) 
 

- Adquisición armario de seguridad para alojar servidor: 1.45,70 euros (folio 298) 



- Diseño y desarrollo de una nueva aplicación de gestión integral para sustituir a la 
 

RADAR: 11.325,60 euros (folio 291) 
 

- Mano de obra por reinstalación de todo el sistema informático: 9.801 euros (folio 293) 
 

- Sustitución de la WiFi por seguridad: 19,97 euros (folio 296) 
 

- Sustitución de la swich por seguridad: 128,26 euros (folio 297) 
 

- Sustitución de los accesos remotos: 3.496,90 euros (folio 285) 
 

- Horas de trabajo en recuperación de perfiles que finalmente no se pudieron recuperar: 
 

16.231,62 euros. 
 

 
 

Visto lo cual y puesto en relación con la restante prueba de cargo en los términos 

expuestos, no cabe duda de que el resultado producido por la acción del acusado ha sido 

grave, pues fue necesario, en definitiva, que por ASPRONAGA se   volviera a empezar de 

cero en lo que al desarrollo informático se refiere, y ello a todos los niveles: el servidor y su 

licencia, web, correo y antivirus, aplicaciones y herramientas informáticas y, concretamente, 

la necesaria aplicación de gestión integral que sustituyera a la RADAR, sustitución de los 

accesos remotos –lo que no era para menos- junto con el importante número de horas de 

trabajo invertido en el esfuerzo de recuperar perfiles que, además, no pudieron serlo. Y la 

necesidad también  de  contratar un  nuevo  dominio,  aspronaga.net,  habida  cuenta  que  el 

acusado tenía los otros registrados a su nombre, lo que supone, no una práctica habitual, como 

exculpatoriamente manifestó el Sr. GUTIÉRREZ, sino una mala praxis de un informático a 

quien la entidad cuyo sistema desarrolla y mantiene le encarga la gestión de tales dominios y, 

sin embargo, los registra a su propio nombre y no al de la asociación que los utiliza bajo sus 

siglas. 

 
 

Por otra parte, por la acusación particular se reclama también la suma de 25.000 euros 

por los perjuicios causados a la asociación derivados a la imposibilidad de uso del dominio 

.org, debido a los correos que no pudieron ser atendidos, lo que supuso una mala imagen para 

ASPRONAGA, la pérdida de oportunidades de atender solicitudes de colaboración y, en 

suma, una afectación de la gestión corriente de la entidad. No puede, sin embargo, atenderse 

dicha pretensión en su globalidad, pues no se olvide que ASPRONAGA es una entidad sin 

ánimo de lucro y, en su consecuencia, no cabe indemnización alguna por un supuesto lucro 

cesante que no puede tener lugar; y, en cuanto a la mala imagen de la asociación, acaso dicho 

perjuicio sería incardinable dentro del daño moral, el cual ha sido reconocido por la 

jurisprudencia también a las personas jurídicas, que “...se manifiesta en el prestigio y estima 



 
 

 
 
 

 

moral en el concepto público....”, como declaró la STS de 20 de febrero de 2002. Daño moral 

que será fijado en la suma que luego se dirá. 

 
 
 

 

TERCERO.- Es responsable de los referidos hechos, en concepto de autor en los 

términos del art. 28 CP, el acusado por haber realizado de forma directa y voluntaria los 

elementos que integran el referido ilícito penal. 

 
 
 

 

CUARTO.- En el presente procedimiento no concurre ninguna circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal. Se interesa por la defensa la aplicación de las 

circunstancias agravantes de alevosía y de abuso de superioridad, pero, como es sabido, 

dichas circunstancias sólo pueden ser apreciadas en la comisión de los delitos contra las 

personas; así se desprende claramente del tenor literal del art. 22. 1 CP respecto de la alevosía, 

cuya esencia se encuentra en la existencia de una conducta agresora que tienda objetivamente 

a la eliminación de la defensa, en cuanto supone el aseguramiento de la ejecución con 

ausencia de riesgo, y así hay que entenderlo, por extensión, respecto del abuso de superioridad 

del art. 22. 2 CP, que se diferencia de la anterior en que tiene presente una situación que tan 

sólo tiende a debilitar la defensa que pudiera efectuarse (STS de 14 de septiembre de 2006); 

circunstancias que, por ello, son incompatibles, a mayor abundamiento. 

 
 
 

 

QUINTO.- En orden a la imposición de la pena que fuere pertinente –siempre según 

redacción de la LO 5/2010-, el art. 169. 1º castiga con la pena de 6 meses a 3 años al culpable 

de una amenaza condicional contra el patrimonio siempre que no hubiera conseguido su 

propósito, cual fue el caso.  Así, teniendo en cuenta la entidad de la amenaza y la posterior 

ejecución del mal con que se amenazó, procede imponer al acusado la pena de 9 meses de 

prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. 

 
 

Por otra parte, el art. 264. 1 CP castiga el delito de daños informáticos con la pena de 6 

meses a 2 años de prisión. A la hora de individualizar la pena en el caso de autos habrá de 

tenerse en cuenta la gravedad de los daños causados, la entidad del resultado producido. Así, 

tomando en consideración los gastos y trabajos descritos anteriormente, procede imponer la 



pena de 1 año de prisión, con la misma accesoria, por entenderla ajustada a Derecho y a la 

entidad de los hechos. 

 
 
 
 

SEXTO.- En virtud con lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal, la ejecución 

de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos 

por la Ley, los daños y perjuicios por él causados. 

 
 

En este supuesto, el acusado, con responsabilidad civil subsidiaria de “Área Logística 

S.L.”, habrá de indemnizar a ASPRONAGA en la suma de 53.983,65 euros por los daños 

informáticos descritos y en la de 6.000 euros por los perjuicios morales y afectantes a la buena 

imagen de ASPRONAGA, que tampoco se prueban en la extensión que se reclama, pues si 

bien es cierto que fue necesario que la asociación contratase un nuevo dominio y estuviese un 

tiempo sin poder atender de forma ordinaria sus asuntos y las solicitudes de colaboración de 

otras personas y entidades públicas (que debió haber aunque tampoco las concreta), no es 

menos cierto que las facturas que acompaña la acusación particular para acreditar sus gastos 

estás fechadas el 30 de septiembre de 2013, de lo que se sigue un corto periodo de tiempo, 

unos quince días, en el que la ASPRONAGA estuvo “desconectada”, con todos los perjuicios 

inherentes a ello, a lo que ha de añadirse la imposibilidad de recuperar muchos datos; por lo 

que dicha suma resulta proporcionada a tales circunstancias. Más el interés legal de art. 576 

LEC. 
 

 
 
 
 

SÉPTIMO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y 240 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede condenar al culpable al pago de las costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 
 
 

 

Vistos los  artículos citados  y demás de  general y pertinente aplicación tanto del 
 

Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 
 
 
 
 
 

F A L L O 



 
 

 
 
 
 
 

 

DEBO CONDENAR Y CONDENO a ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA como 

autor de un delito de amenazas condicionales previsto y penado en el art. 169. 1 CP y de un 

delito de daños informáticos previsto y penado en el art. 264. 1, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 meses de prisión e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena por el primer delito, y a la pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el segundo; y al 

pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 
 

En cuanto a la responsabilidad civil, ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA habrá de 

indemnizar a la ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DE GALICIA (ASPRONAGA),  con  responsabilidad civil subsidiaria de “Área Logística 

S.L.”, en la suma de 53.983,65 euros por los daños informáticos causados y en la de 6.000 

euros por los perjuicios morales sufridos por dicha entidad. Más los intereses legales del art. 

576 LEC. 
 

 
 
 
 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y 

que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo 

de diez días a contar desde el siguiente a su notificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así por esta mi Sentencia, de la que se Susana Ferro Cruz, Magistrada-Juez del 

 

Juzgado de lo Penal nº 5 de A Coruña. 



Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha y 

estando celebrando audiencia pública por la Ilustrísima Sra. Juez que la dictó y firma. Doy fe. 


